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NOTISALUD ANDINAS

Reunión de autoridades 
nacionales de Salud de la 
región Andina  

El 30 de junio se realizó la XVIII reunión con autoridades 
nacionales de Salud de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela. En las palabras de bienvenida la Dra. Calle 
agradeció la participación y mencionó que los temas (pan-
demia COVID-19, viruela símica, inseguridad alimentaria) se 
han abordado previamente en reuniones con los Comités 
Andinos.

1. Actualización de la situación de la pandemia COVID-19

Las autoridades informaron que en las últimas semanas 
se presentó un ligero aumento de los casos de COVID-19. 
No obstante la baja letalidad y ocupación de camas, reco-
miendan fortalecer la vigilancia del SARS-CoV2, realizar las 
pruebas diagnósticas necesarias, mantener las medidas de 
prevención, mejorar las coberturas de vacunación y las cam-
pañas de comunicación.

2. Acciones para enfrentar la viruela símica 

Las autoridades informaron que a la fecha se han presenta-
do tres casos de viruela símica1 en Colombia y tres en Perú.  
En los otros países andinos los casos sospechosos fueron 
descartados. Algunas de las acciones realizadas han sido: 

comunicados, alertas epidemiológicas nacionales con el 
objetivo de identificar de forma oportuna los casos,  reunio-
nes con autoridades para el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica, capacitación a laboratorios, estrategia de 
comunicación del riesgo y actualización de las normas.

3. Acciones para enfrentar la inseguridad alimentaria y 
nutricional

 ♦ Bolivia

Destacó la Ley N°775 de 2016: Promoción de la alimentación 
saludable,  que tiene como objetivo establecer lineamientos 
y mecanismos para promover hábitos alimentarios saluda-
bles, y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con 
la dieta. También expuso ideas centrales del documento: As-
pectos relevantes para elaborar la posición país rumbo a la 
cumbre de los sistemas alimentarios2.

 ♦ Colombia

Informó sobre la Política Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional que define la SAN como “la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

¹ Más información sobre viruela símica se encuentra disponible en: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox; https://
www.paho.org/es/viruela-simica.
2 Disponible en: https://cancilleria.gob.bo/cumbre-alimentaria/images/DIALOGOS/Subseccion3_2/3_2_1_DIALOGO_NACIONAL_DE_EXPERTAS_Y_
EXPERTOS/Documento%20Conceptual.pdf; https://www.un.org/es/food-systems-summit
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 ⊲ El plan “Salud va a la Escuela” que junto con el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación fomenta el programa de 
alimentación en los centros educativos.

 ⊲ Estrategia Ruta Materna a través de la cual se hace vigi-
lancia del estado nutricional de la madre, la niña y el niño. 

 ⊲ Reactivación de los bancos de leche y los lactarios y el 
programa de lactancia materna exclusiva.

 ⊲ Programa de alimentación en comedores populares y ca-
sas de alimentación.

 ⊲ Entrega de bolsas de comida a través de los comités loca-
les de abastecimiento y producción (CLAP). 

 ♦ ORAS-CONHU

La Dra. Calle entregó su presentación de análisis de la situación 
de la pandemia COVID-19 y la viruela símica en el ámbito mun-
dial y en la región Andina. Además, destacó los resultados de la 
publicación: Panorama regional de la seguridad alimentaria 
y nutricional 20213, que dispone de datos estadísticos relevan-
tes.  Por ejemplo:

Posteriormente, se realizó un diálogo en torno a la pregunta: 
¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la inseguridad ali-
mentaria y nutricional? En síntesis las respuestas fueron las 
siguientes:

que permitan su adecuada utilización biológica para llevar 
una vida saludadle y activa”. Asimismo, subrayó el rol de la 
comisión intersectorial de SAN, el marco normativo y las lí-
neas de acción del plan de trabajo contra la desnutrición. 

 ♦ Ecuador

Centró la presentación en la situación de la pandemia COVID-19 
y la explicación de la investigación de los casos sospechosos 
de viruela símica. Cabe destacar que el país cuenta con la Ley 
orgánica del régimen de la soberanía alimentaria que tiene 
como objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales 
el Estado cumpla con el objetivo estratégico de garantizar a 
las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de ali-
mentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 
permanente.

 ♦ Perú

Explicó la Ley 31315: Seguridad alimentaria y nutricional.

Además, expuso la conformación de la comisión intersecto-
rial de alto nivel que tiene como mandato: 1) Presentar un 
diagnóstico situacional de la producción agrícola y abas-
tecimiento de alimentos, 2) Identificar los alimentos más 
nutritivos y 3) Proponer las estrategias para mantener e in-
crementar la producción de alimentos.

 ♦ Venezuela

Presentó las siguientes iniciativas:

PRINCIPIOS DIMENSIONES

 ♦ Descentralización
 ♦ Equidad
 ♦ No discriminación
 ♦ Participación ciudadana
 ♦ Progresividad
 ♦ Solidaridad
 ♦ Sostenibilidad
 ♦ Transparencia

 ♦ Acceso
 ♦ Utilización
 ♦ Disponibilidad
 ♦ Estabilidad
 ♦ Institucionalidad

PAÍS 2014 - 2016 2016 - 2018 2017 - 2019 2018 - 2020

Sudamérica 4,5 5,3 5,5 6,3

Bolivia 14,3 12,5 12,6 12,6

Chile 3,0 3,0 3,0 3,4

Colombia 6,5 7,1 7,9 8,8

Ecuador 9,0 10,7 11,2 12,4

Perú 5,9 7,6 7,9 8,7

Venezuela 11,3 22,2 23,4 27,4

PREVALENCIA DE LA SUBALIMENTACIÓN (%)

Fuente: FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF. América Latina y el Caribe 
- Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2021: 
estadísticas y tendencias. Santiago de Chile.

3 Disponible en: https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7497es
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MINISTERIO 
DE SALUD Y 
DEPORTES DE 
BOLIVIA

Freddy Armijos
Director General de Epidemiología
Marisol Mamani 
Jefa de la Unidad de Alimentación y Nutrición 
Maya Espinosa
Jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Salud Ambiental
David Mamani
Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales

MINISTERIO 
DE SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL DE 
COLOMBIA

Jenifer Ramos
Coordinadora de Alimentación y Nutrición
Maria Camila Gallego
Epidemióloga. Dirección de Epidemiología y 
Demografía
Lina Solano 
Epidemióloga. Dirección de Epidemiología y 
Demografía
María Alejandra Medina 
Asesora de Cooperación y Relaciones 
Internacionales

MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DE ECUADOR

Raúl Francisco Pérez 
Subsecretario Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica
Valeria Torrés
Directora Nacional de Vigilancia Epidemiológica (e)
Luis Eduardo Silva
Director Nacional de Control Sanitario

MINISTERIO DE 
SALUD DE PERÚ

César Munayco
Director ejecutivo de Vigilancia en Salud 
Pública del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades 
Walter Vilchez 
Director General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición
Sonia Hilser
Asuntos Multilaterales y Globales y de Desarrollo 
e Integración Regional. Oficina General de 
Cooperación Técnica Internacional
Fernanda Sotelo 
Oficina General de Cooperación Técnica 
Internacional

MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR 
PARA LA SALUD

Yoicymar Rivas 
Viceministra de Salud 
Julio Colmenares
Director General de la Oficina General de 
Integración y Asuntos Internacionales

ORAS-CONHU

María del Carmen Calle 
Secretaria Ejecutiva 
Marisela Mallqui 
Secretaria Adjunta
Gloria Lagos
Gerente de Líneas Estratégicas y Cooperación 
Internacional 
Todo el equipo técnico del ORAS-CONHU

4 Véase: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#hambre-cero

PARTICIPANTES ♦ Fortalecer las políticas de nutrición y seguridad alimenta-
ria a partir del trabajo intersectorial.

 ♦ Implementar, con mayor énfasis en salud, la educación ali-
mentaria en las instituciones educativas.

 ♦ Enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad. 

 ♦ Garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos con 
un enfoque de derechos humanos.

 ♦ Desarrollar experiencias “De la chacra a la olla” para redu-
cir la intermediación.

 ♦ Fortalecer el abordaje de la prevención del sobrepeso, la 
obesidad y la deficiencia de micronutrientes.

 ♦ Desarrollar las estrategias pertinentes para cumplir con las 
metas y los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 2: Hambre cero. Lograr la seguridad alimentaria,  
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
4. De aquí a 2030:

 ⊲ Poner fin a todas las formas de malnutrición.

 ⊲ Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
pequeños productores de alimentos.

 ⊲ Garantizar sistemas de producción de alimentos sos-
tenibles e implementar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, que ayuden a 
mantener los ecosistemas, que fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático y que mejoren progre-
sivamente la calidad de la tierra y el suelo […]


